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Escribe tus sentimientos 
Por Jorge A. Oriza Vargas © (109-2012) 

 

En diversas cápsulas1, hemos mencionado que escribir nuestros sentimientos, es 
una de las formas más efectivas para iniciar un proceso de aplicación práctica de 
nuestra inteligencia emocional, pues nos ayuda a sanar nuestra mente de los 
rezagos emocionales que pudieran estar afectando nuestro equilibrio psicoafectivo, 
e incluso, afectando sin que nos percatásemos de ello, nuestra salud2. 
Por eso, hemos decidido retomar este tema, aportando algunas ideas adicionales. 
De entrada, conviene reiterar la necesidad de hacer conciencia en la diferencia entre 
emociones y sentimientos3, no nada más en función de la comprensión de los 
conceptos, sino para comprender como el factor tiempo, es la variable que de 
manera indirecta, incide en la formación de los sentimientos después de una 
experiencia emocional; ya que es en función del tiempo, que entran en acción 
nuestros pensamientos sobre la experiencia inicial, así como nuestros valores, 
nuestras creencias, los recuerdos de experiencias previas, etc. -todo lo que nuestra 
mente puede guardar y procesar. También el factor tiempo es el responsable de 
que guardemos demasiado “tiempo” experiencias emocionales que nos dañan, física 
y psicológicamente; como si la mente fuera una base de datos que además de la 
diversa información guardada, recicla continuamente los recuerdos, y lo hace, 
adicionando elementos de juicio, valoración y análisis de los eventos y de las 
experiencias previas a los mismos. 
Es por ello que los sentimientos tienen la influencia del consciente, de la 
inteligencia, y de todos los recursos de la mente, que piensa, que analiza, que 
reflexiona, que utiliza la capacidad de razonar.  
Utilizar los recursos de la mente para manejar adecuadamente nuestros 
sentimientos, es entonces, aplicar nuestra inteligencia emocional, pues con dichos 
recursos, podemos generar pensamientos positivos que de manera inteligente, 
razonada y lógica, reestructuren la información guardada, para eliminar o 
contrarrestar los recuerdos que teniendo vínculos emocionales, nos puedan estar 
haciendo daño; o para encontrar vías de solución a los problemas que los 
generaron.   
Por esta razón, la escritura, como actividad intelectual, nos ayuda a ser 
emocionalmente inteligentes. Escribir los sentimientos como recurso de auto-
reflexión, es una especie de medicina que puede ayudar a sanarnos, y a mejorar 

                                                 
1
 Ver las cápsulas 44, 72 y la reciente 107A 

2
 Ver cápsula ADEF 51 sobre la salud y la inteligencia emocional. 

3
 Ver cápsula ADEF  No. 5 
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nuestras relaciones interpersonales4; escribir nuestros sentimientos, implica hacer 
uso de nuestra mente inteligente, para identificar uno a uno, los sentimientos y 
emociones que los generaron; para encontrar, para subrayar o identificar todas las 
causas que generaron esos sentimientos y también para entender y aceptar (lo 
pasado es irreversible) esas causas, a fin de racionalizarlas y contrarrestarlas -
repito, de manera inteligente- para encontrar la forma práctica de disminuir sus 
efectos, incluso de eliminarlos por completo si fuese posible. 
El simple hecho de escribir los sentimientos, tiene tres ventajas o beneficios ya 
probados, y de efectos reales: el primero, el análisis lógico de los hechos que 
generaron el o los sentimientos, facilita el proceso de identificación, el proceso de 
autoconciencia que Goleman5 refiere como el primer paso de la inteligencia 
emocional. No podemos controlar o dominar y menos contrarrestar, las emociones y 
sentimientos de los cuales no somos conscientes. Por eso el primer paso, al escribir 
los sentimientos, es un paso de inteligencia emocional pura, es decir, es hacernos 
conscientes de lo que sentimos, si queremos regularlo o dominarlo.  
El segundo beneficio, es de desahogo; desahogarnos al sacar la energía emocional 
que traemos guardada, y en ocasiones ha generado incluso un efecto traumático. 
Desahogarla, al escribirla, nos da la oportunidad en un “momento de soledad”, con 
nosotros mismos, de llorar o de desahogar la furia, el miedo o el dolor, o cualquier 
emoción reprimida, sin afectar a nadie. 
El tercer beneficio, es ir más allá de la aceptación, de la identificación y del 
desahogo; es encontrar solución a los problemas, en donde el primer problema, es 
haber conservado el sentimiento negativo. Tendremos que encontrarle soluciones, 
por ejemplo, con el método del antídoto6; es decir, el perdón, para contrarrestar 
ofensas, agravios, tonterías; el auto-perdón, para contrarrestar el enojo por 
habernos equivocado o por haber en ocasiones, provocado un conflicto. La 
comprensión, antecedida de la empatía (tercer atributo de la inteligencia 
emocional), para entender que muchas causas de los problemas, más que 
encontrarles culpables, responden a la naturaleza humana, de la que todos –no 
nada más quienes nos ofendieron- experimentamos sus manifestaciones y sus 
efectos, conforme a nuestras diversas circunstancias.  
Seguramente escribir los sentimientos no será fácil en algunos casos; lo importante 
es intentarlo7, y sostenerlo como una especie de hábito, es decir, con frecuencia, en 
momentos en los que estemos solos. No dejemos que se nos queden los recuerdos 
emocionales, el rencor, el dolor guardados, afectan además del estado de ánimo, la 

                                                 
4
 Investigaciones de James W. Pannabaker, referidas en: Rodríguez Manú, “Escribir para Sanar”, revista “Mente Sana” No. 72, p.44 

(Barcelona, España, Septiembre del  2011). 
5
 Goleman Daniel, La Inteligencia Emocional, Editorial Vergara, 1995, 1ª edición.  

6
 Ibid cápsulas ADEF anteriores 

7
 Les recomiendo la lectura del artículo mencionado de Manú Rodríguez. 
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salud. Y en la salud –física y psicológica- está la base del equilibrio en nuestras 
relaciones con los demás; ¿no lo cree usted?.  
Jaov’ 

 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione 

la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, 
conforme a las leyes vigentes. 

 
 

 


